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A TODAS LAS FEDERACIONES AUTONÓMICAS 
Información C.E.P.A para el 2011 
 

El Comité Europeo de Patinaje Artístico nos ha hecho llegar el nuevo reglamento en la modalidad 
de Grupos-Show para la temporada 2011, adjuntándoles seguidamente la información pertinente 
para que sea distribuida entre sus afiliados. 
 
             &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&    
   

Reglamento para los Grupos-Show - 2011 
 
Campeonatos 
 

Grupos: Número de participantes según reglamento CEPA.  
Los grupos pueden estar formados por mujeres y/o hombres. 

 

Condiciones Técnicas 
 

1.Duración e información general:    
 Cuartetos:    3 min. +/- 10 seg. 
 ** Edad, a partir de los 16 años que se cumplan dentro de la temporada vigente.** 
 

 Grupos Juveniles:  4 min. +/- 10 seg. 
 ** Edad: de 12 a 17 años que se cumplan dentro de la temporada vigente.** 
 (Para el 2011, los nacidos en el 1994 y 1999), Grupo de 8 a 16 patinadores. 
 

  Grupos Pequeños:   mínimo 4.30, máximo 5 min.  +/- 10 seg.   

  Grupos Grandes:   mínimo 4.30, máximo 5 min.  +/- 10 seg. 
 

  El tiempo empieza con el primer movimiento de un patinador. 
 

2.Participantes Todos los participantes deben pertenecer a un club que sea miembro de una 
Federación Nacional afiliada a la CERS. Los Grupos pueden tener 
patinadores de diferentes clubes. Todos los participantes deben estar 
autorizados por su Federación. 

 

3.Elementos 
a) Cuartetos: No deben ser compuestos por dos parejas, de artístico o de danza, sino por 
cuatro patinadores que actúan como grupo. Todos los saltos de una rotación, Axel, DMetz y 
DSalchow están permitidos. Se permiten piruetas excepto las de clase A. 
 

b) Grupos: El patinaje individual y de Parejas de Artístico no están permitidos. El patinaje 
será valorado en su conjunto. Los saltos con más de una rotación no están permitidos. Sólo 
están permitidas piruetas altas y bajas sin desplazados. 
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4. Reglas para el patinaje de Grupos Show 
a) Los elementos o pasos realizados en posición estacionaria están permitidos. Sin embargo, 

los programas en constante movimiento y coreografía recibirán mayor puntuación que los 
programas que tengan demasiados movimientos estacionarios. El Juez Árbitro avisará a 
los jueces si esto sucede y aplicará una deducción en la puntuación  A y en la B en función 
de la duración dentro del programa. La coreografía debe empezar dentro de los 15 
segundos posteriores al inicio de la música. 

b) Una actuación de Grupos Show no puede incluir más de 4 elementos típicos de precisión: 
por ejemplo un círculo, una aspa están permitidos; o cuatro de los elementos mencionados: 
por ejemplo, 4 círculos, etc. 
Círculo: Un grupo de patinadores de pie o girando sobre un mismo centro, cada uno 
equidistante desde el centro: el círculo puede girar en la dirección de las agujas del reloj o en 
dirección contraria, hacia delante o hacia atrás. Hay círculos abiertos (no hay contacto entre 
los patinadores) y círculos cerrados (los patinadores están cogidos de varias maneras: mano 
con mano, hombro con hombro o por la cintura). 
 

Círculo cerrado con más de 1 rotación se considerará un elemento típico de 
 precisión! 

  

Aspa: Una línea recta girando sobre un eje en el centro de la línea: normalmente hay un 
número igual de patinadores a cada lado del eje. El aspa puede girar en la dirección de las 
agujas del reloj o en dirección contraria. 
La cantidad de los brazos del aspa va desde dos hasta seis o más; los diferentes 
tipos de aspas reconocidas son Aspas Paralelas, Aspas en S, Aspas Step-in y 
Aspas con Desplazamiento:  
Cualquiera de las aspas mencionadas con más de 1 rotación se consideran un elemento 
típico de precisión! 
   

No hay limitación en el uso de formaciones en Bloque y en Línea.  
La combinación de elementos se contará como un elemento. 
 

c) La principal actuación del Grupos Show, debe ser de Show, no de precisión. 
d) Los Grupos Show, deben interpretar en su actuación los elementos de un show de forma 

que la audiencia y los jueces se percaten de que el tema está en relación con el título de la 
actuación. (Los grupos de precisión demuestran en su actuación un estándar técnico con 
unos elementos obligatorios).  

e) Participantes sin patines no están permitidos. Al comenzar el programa TODOS los 
patinadores DEBEN estar en el suelo. Ningún patinador puede dejar el suelo durante la 
actuación. 

e) No hay limitación en la elección de la música pero el patinaje debe estar en consonancia 
con la música escogida. 

g) Las máquinas de niebla y focos no están permitidos. 
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h) ACCESORIOS TEATRALES: 
Las decoraciones teatrales no están permitidas.  No marcos , paneles, alfombras, 
decorados, bastidores o estructuras de cualquier tamaño, tipo o material, serán permitidas, 
incluso si están sujetos por patinadores. 

      i) ACCESORIOS Y OBJETOS: 
Los accesorios que puedan ser llevados por un solo patinador están permitidos.  También 
se permite posicionar objetos o accesorios durante un corto espacio de tiempo, a lo largo 
del lado de la pista pero solo justo antes de empezar la actuación. Para evitar desorden y 
confusión, una vez recogidos no deben ser dejados, abandonados o lanzados fuera de la 
pista. 
Es importante que los patinadores demuestren la capacidad de usar los accesorios 
adecuadamente y patinar bien al mismo tiempo. 
Se permite a los patinadores pasarse objetos de uno a otro y colocarlos sobre la superficie 
de la pista solo si los patinadores mantienen contacte físico con los objetos.  
Dejar cualquier objeto o accesorio en el suelo sin contacto con un patinador se permite 
solo una vez durante el programa un máximo de 10 segundos. 
Deducción del Juez Árbitro: 0.5 en la puntuación “A” por cada objeto no usado 
correctamente.  
Si un objeto cae al suelo no habrá ninguna penalización, pero será considerado como un 
punto negativo en la impresión general del programa. 

j) Junto con las inscripciones para la competición Show (Cuartetos, Cuartetos Cadetes, 
Grupos Juveniles, Grupos Pequeños y Grupos Grandes) deberá remitir una explicación 
breve, de no más de 25 palabras describiendo el programa en Inglés. Estas descripciones 
serán entregadas a los Jueces y anunciadas por el locutor cuando el grupo esté posicionado 
en pista y antes del inicio de la música. 

 
5. Reglas de vestuario para las competiciones Show 
 No hay restricciones en el vestuario.  Cambios de vestuario durante el programa son 
permitidos, pero con las mismas reglas que los accesorios: nada puede dejarse en el suelo o 
lanzarse fuera de la pisa. Si partes del vestuario accidentalmente tocan el suelo, no se aplicará 
penalización mientras el flujo del programa no sea interrumpido. 
 
6.  Entrada y Salida de Pista 
 Para los Grupos Grandes, Pequeños y Juveniles un máximo de cuarenta (40) segundos se  
permiten para entrar en pista y posicionar los objetos y accesorios (según las reglas). 
Para Cuartetos y Cuartetos Cadetes, un máximo de veinte (20) segundos se permiten para 
entrar en pista y posicionar los objetos y accesorios (según las reglas). 
Habrá una penalización de 0.3 en la puntuación “A” si la entrada en pista es más 
larga del tiempo permitido. 
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Solo a aquellos patinadores que forman parte del programa se les permite llevar los 
objetos a la pista y cuando el grupo sea llamado: (NO por ejemplo, mientras las 
puntuaciones del grupo anterior se estén anunciando). Los organizadores deben 
asegurar que esta regla se aplique estrictamente. 
 

RECUERDA, MIENTRAS SE ESPERAN LAS PUNTUACIONES AL FINAL DE UNA 
ACTUACIÓN Y EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, EL GRUPO DEBE RECOGER TODOS 
LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE SU SHOW Y ASEGURAR EL DESARROLLO 
DE LA COMPETICIÓN SIN RETRASO ALGUNO. LA PISTA DEBE DEJARSE 
TOTALMENTE LIMPIA PARA LA SIGUIENTE ACTUACIÓN – EL TIEMPO MÁXIMO 
TOTAL DESDE EL FINAL DE UN PROGRMAA HASTA QUE EL SIGUIENTE   GRUPO 
SEA LLAMADO ES DE 40 SEGUNDOS. 
 

7) Un tiempo máximo de quince (15) segundos de música se permite antes del primer 
movimiento de uno de los patinadores del grupo. La deducción por exceso de tiempo será de 
0.2 en la puntuación “B”. 
8) Ningún patinador puede abandonar la pista durante el programa. 
 

9). Deducciones del Grupos Show (todas las deducciones son aplicadas por el Juez Árbitro) 
- más de 4 elementos típicos de precisión (por el Juez Árbitro)  
1.0 en la puntuación A por cada elemento. 
 

- cuando la actuación principal no es un show sino precisión (por el Juez Árbitro)  
1.0 en la puntuación B. 
 

- si se incluyen elementos en el programa que no están permitidos   
0.5 en A & B por elemento. 
 

- Caídas: mayor (más de un patinador durante largo tiempo)  0.8 – 1.0 en B  
   

  media (un patinador durante largo tiempo o caída breve de más de un patinador) 
          0.4 - 0.6 en B  
 

  pequeña (caída breve de un patinador)    0.2 en B  
 

- Duración: más larga del tiempo requerido, el Juez Árbitro dará la señal para que los jueces paren de 
juzgar. 
 

- Duración: más corta del tiempo requerido (marcada por el Juez Árbitro) 0.2 en A & B por 
 cada 10 segundos 

menos. 
   

- Deducciones: de vestuario (según el juez Árbitro)    0.5 – 1.0 en B  
 

- Tiempo: de entrada a pista superior al tiempo permitido   0.3 en A 
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Orden de sorteo y grupos de calentamiento 
 

En todas las categorías los cinco primeros (5) países clasificados el año anterior serán sorteados 
con las últimas cinco (5) posiciones de salida.   
Las inscripciones de estas cinco (5) Federaciones Nacionales deben especificar claramente los 
Campeones Nacionales para ser sorteados en estas cinco (5) últimas posiciones.  
El resto de los Grupos serán sorteados como es habitual. 
 
Puntuación 
 

Los jueces valorarán el Patinaje de Grupos Show y Precisión usando el sistema de puntos 
indicados abajo después de la actuación de cada grupo. 
0.0                  no patinado 
0.1 – 0.9 extremadamente malo 
1.0 – 1.9 muy pobre 
2.0 – 2.9 pobre 
3.0 – 3.9 defectuoso 
4.0 – 4.9 bajo promedio 
5.0 – 5.9 promedio 
6.0 – 6.9 satisfactorio 
7.0 – 7.9 bueno 
8.0 – 8.9 muy bueno 
9.0 – 9.9 excelente 
10.0  perfecto 
 

Se otorgarán dos puntuaciones: A y B 
Si dos posiciones son iguales la puntuación B prevalece. Los resultados se adaptarán al sistema 
“White”. 
 

Consideración especial para los Jueces a la hora de puntuar: 
 

Mayor número de patinadores en pista en los grupos grandes implica mayor dificultad técnica y 
coreográfica y es importante tenerlo en cuenta para valorar la Calidad Técnica de un Grupo.  
 

GRUPOS GRANDES: 
 

PUNTUACIÓN -A  1. Idea (tema), coreografía y técnica de grupo   60% 
   2. Dificultad técnica de patinaje acorde con los movimientos 40% 
 

PUNTUACIÓN -B  1.  Impresión General       40% 
   2.  Logro  del tema (idea)      30% 
   3.  Expresividad e interpretación     30% 
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GRUPOS PEQUEÑOS, JUVENILES Y CUARTETOS: 
 

PUNTUACIÓN -A  1.  Idea (tema), coreografía y técnica de grupo                         50% 
   2.  Dificultad técnica de patinaje acorde con los movimientos 50% 
 

PUNTUACIÓN -B  1.  Impresión General       40% 
   2.  Logro del tema  (idea)      30%  
   3.  Expresividad e interpretación     30% 
   

Para la correcta valoración de los programas por favor considerar la Guía CEPA “Nueva Guía de 
Show-Edición  2009”. 
 

Iluminación de la pista 
 

Los Organizadores deben asegurar que la pista tiene un estándar de iluminación para todos los 
Grupos. 
La iluminación alrededor de la pista debe mostrar un efecto de escenario para un Show. El resto 
del pasillo/ vestíbulo/ accesos debe tener una luz más tenue.  
Es importante que la pista tenga luz para que los jueces puedan ver a todos los patinadores durante 
todo el tiempo. 
 

Entrenamientos y calentamientos  
 

La organización junto con CEPA debe asegurar que todos los participantes tengan suficiente 
entrenamiento acorde a las siguientes reglas: 
Cuartetos     mínimo 10 min. por inscripción  
Grupos Juveniles, Pequeños y Grandes mínimo 10 min. por inscripción 
 

Jueces 
 

Diez  (10) Jueces serán invitados por CEPA, cada panel de jueces tendrá cinco o siete Jueces. 
Estos Jueces DEBEN estar capacitados para juzgar competiciones Show. 
Todas las competiciones internacionales reguladas por CEPA serán organizadas de acuerdo 
a la normativa CEPA. 
Los organizadores deben considerar el Reglamento CEPA, punto 7 (Reglas para las 
competiciones internacionales) y punto 3 (Regulación económica) 
 

Gracias al Sub-Comité de CEPA, que ha ayudado a CEPA con las reglas – 
Sandro Guerra (Italia), Ricard Planiol (España), Hendryk Schamberger (Alemania) 
 
 
 
       COMITÉ NACIONAL 
 
 
Reus, a 27 de Agosto de 2010 


